SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
COMUNICACIÓN SSPE/34/2018

Presenta PEP resultados obtenidos
durante la primera semana de febrero


Los aseguramientos fueron realizados durante diversos operativos de vigilancia

10 de febrero de 2018

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, informa los resultados obtenidos por la Policía Estatal Preventiva,
durante la primera semana de febrero, a raíz de operativos coordinados con los
distintos órdenes de gobierno.
El día lunes 5 de febrero a las 13:45 horas, en la calle Francisco Villa de la colonia
Zihuatanejo y Puerto la Paz en un recorrido de vigilancia, prevención e inspección,
los agentes estatales recuperaron un vehículo tipo vagoneta de la marca
Chevrolet, modelo 1994 de color blanco, el cual contaba con reporte de robo.
Posteriormente, a las 23:40 horas se aseguró vehículo marca Chrysler de color
blanco, modelo 2005, el cual también contaba con reporte de robo. En el mismo
hecho se aseguraron 2 bidones de 3 mil litros cada uno, que se presume eran
utilizados para el traslado ilegal de hidrocarburo.
El día martes 6 de febrero, siendo las 03:00 horas sobre la colonia Francisco Villa,
particularmente en la calzada Zihuatanejo y Puerto de la Paz, se detuvo a una
persona que circulaba con un arma de fuego tipo pistola con su respectivo
cargador abastecido y cartuchos útiles.
El día miércoles 07 de febrero, a las 14:00 horas, en la colonia Ejidal del municipio
de Elota, los elementos de la Policía Estatal Preventiva recuperaron un vehículo
de la marca Nissan, modelo 1994 de color rojo con engomado ELO-23154 el cual
tenía reporte de robo.
Asimismo, el viernes 08 de febrero, a las 07:00 horas sobre la carretera que
conduce a Culiacancito a la altura de La Higuerita, en un operativo de vigilancia se
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encontraron en estado de abandono dos unidades motrices, una de ellas con
reporte de robo, así como 2 bidones y 2 mil 500 litros de hidrocarburo.
Más tarde, a las 17:50 horas, en la colonia Campesina de la Ampliación El Barrio,
tras un reporte que llegó a C4i, la Policía Estatal Preventiva aseguró una
motocicleta, 1 bidón de plástico que desprende un fuerte olor a químico, 2 costales
de ixtle con hierba seca en su interior con características propias de la marihuana.
En este hecho también se aseguró un inmueble de la colonia señalada.
Lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para dar
curso a las diligencias que marca la ley.
Con estas acciones y con el apoyo y coordinación decidida de los tres órdenes de
gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por el
General Genaro Robles Casillas, continuará realizando las medidas necesarias
con el propósito de recuperar el clima de seguridad y paz social que los
ciudadanos exigen y merecen.
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